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1) Qué necesita para presentar una INSTANCIA PDF AUTORIZADA en el Registro de la 

Universidad de Lleida. 

1.1) Digitalice su pasaporte o tarjeta de identidad nacional. 

 

1.2) Obtenga una INSTANCIA PDF AUTORIZADA de la Universidad de Lleida. Las 

unidades administrativas de la Universidad la harán pública en su web, o también la 

podrían enviar mediante un correo electrónico privado. Si se acoge a una convocatoria 

pública, esta podría incluir un enlace para descargarla. 

Utilice siempre el Acrobat Reader par rellenar las INSTANCIAS PDF 

AUTORIZADAS de la UdL. 

Una INSTANCIA PDF AUTORIZADA siempre tiene un mínimo de tres páginas. 

- La primera página de la INSTANCIA PDF AUTORIZADA es una portada con el 

logotipo de la Sede Electrónica de la Universidad de Lleida y unas mínimas 

instrucciones. 
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- La segunda página de la INSTANCIA PDF AUTORIZADA contiene los campos que 

tiene que rellenar. 

 

Es posible que un formulario concreto ocupe más de una página. 

- La última página de la INSTANCIA PDF AUTORIZADA contiene dos botones que le 

permitirán adjuntar documentos complementarios (hasta un total de 8 MB) i ver los 

documentos que ha adjuntado. 

 

Cuando haga clic en el botón «Attach / Adjunta (Total = 8 MB)...» se abrirá una 

ventana en la cual podrá seleccionar el documento complementario que quiera adjuntar 

a la INSTANCIA PDF AUTORIZADA. 
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Repita esta acción para cada uno de los documentos que quiera adjuntar. 

Si clica en el botón «Show attachments / Muestra adjuntos» se abrirá la relación de 

documentos adjuntados a la INSTANCIA PDF AUTORIZADA. 

 

Haga clic de nuevo en el botón «Show attachments / Muestra adjuntos» para cerrar la 

ventana de documentos adjuntos. 

- Una vez rellenada la INSTANCIA PDF AUTORIZADA haga clic en el botón  del 

Acrobat Reader para grabar los cambios hechos. 
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2) Acceda con el navegador a la dirección https://seuelectronica.udl.cat/Registreelectronic.php 

y clique en el icono «foregin students document submission». 

 

3) Rellene el formulario que aparecerá. 

 

https://seuelectronica.udl.cat/Registreelectronic.php


 

Cómo pueden presentar una INSTANCIA PDF AUTORIZADA en el  

Registro de la UdL los estudiantes extranjeros 

Página 6 de 11 

Versión 11 / febrer / 2019  
 

  

 

4) Clique en el botón «Upload File». 

 

Y seleccione la imagen correspondiente a la digitalización de su documento identificativo (vea 

el punto 1.1). 

 

5) Clique en el botón «Continue». 
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6) Rellene el formulario que aparecerá. 

 

7) Clique en el botón «Upload File». 
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Y seleccione su INSTANCIA PDF AUTORIZADA (vea el punto 1.2). 

 

8) Clique en el botón «Continue». 
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9) Seguidamente aparecerá esta pantalla, en la cual se informa de que debe esperar mientras se 

completa el proceso de registro (puede tardar hasta 4 minutos). 

Es importante que NO cierre la ventana del navegador en este punto y espere hasta que 

aparezca la página de confirmación del registro. 

 

10) Finalmente, se presenta la página de confirmación del registro, desde la cual se puede 

descargar el justificante de registro, e incluye también una pequeña encuesta de satisfacción. 
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11) Haga clic en el enlace «Download your receipt» para descargar el justificante de registro en 

PDF. 

 

12) El justificante de registro en PDF de la Universidad de Lleida presenta este aspecto: 
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13) También recibirá, en su dirección electrónica, un mensaje con los enlaces al justificante de 

registro, a su INSTANCIA PDF AUTORIZADA y al documento identificativo que ha 

aportado. 

 

 


